
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     Calidad y Cumplimiento 

¿ QUIENES SOMOS? 

 

Somos una empresa especializada en la fabricación de 
implementos elaborados en metal  y en la aplicación de 
soldaduras especiales para el sector agro-industrial, con 
valores que nos identifican, como responsabilidad, calidad y 
cumplimiento. 
Desde hace 20 años estamos para suplir las necesidades de 
nuestros clientes tanto para el agro y la industria, contamos 
con un capital humano con conocimientos en diferentes 
disciplinas.  
Nuestra alianzas estratégicas nos hacen la opción más 
confiable, podemos decir que nuestro compromiso es brindar 
un excelente servicio y calidez humana con nuestros clientes, 
esperando lograr cada día los objetivos propuestos como 
empresa. 

 

MISIÓN 

Somos una empresa del sector agroindustrial, con mas de 20 años de 

experiencia en el área, brindando servicios que nos permiten suplir las 

necesidades de nuestros clientes, contamos con un capital humano 

competente y comprometido con las labores que con gusto realizamos día a 

día, nuestro propósito es seguir incursionando en el mercado nacional. 

 



 

                                     Calidad y Cumplimiento 

VISIÓN 

Para el año 2022 en INDUSTRIAS RIQUELME S.A.S – ZOMAC, 

esperamos contar con una infraestructura calificada, así mismo 

certificarnos en las normas de calidad y seguridad como las ISO 

9001, ISO 14001 y OSHA 18001.  

En el sector ser empresa líder en cuanto a nuestra actividad 

económica tanto para el agro como en la industria, ser una empresa 

altamente competitiva a nivel nacional, esperando incorporar 

nuevas herramientas industriales que nos permitan mejorar 

nuestros servicios. 

 

 

 

NUESTROS SERVICIOS 

 Brindamos el servicio de mecanizado, mantenimiento, 
reconstrucción y fabricación de accesorios para la industria. 
 

 Mecanizado y fabricación de partes, componentes, 
herramientas y equipos. 
 

 Servicios de asistencia técnica para la fabricación de repuestos 
y accesorios industriales.  
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NUESTROS SERVICIOS 
 Servicio y alquiler de camion grúa con brazo hidráulico para (6) seis 

toneladas, (12) doce toneladas y (25) veinticinco toneladas. 
 

 Alquiler de grúas para (40) cuarenta, (60) sesenta, (90) noventa y (110) 
ciento diez toneladas.  
 

 Alquiler de patio para almacenamiento de equipos. 

 Servicio de montacargas. 

 Alquiler de carro-taller.  

 Servicio de sand blasting y pintura.  

 Fabricación de estructuras en tubería y perfilería.  

 Fabricación de accesorios para líneas de tuberías y montajes en 
planta. 
 

 Servicio de prensa hidráulica. 

 Servicio de corte con equipo de plasma, oxicorte y arcay. 

 Alquiler de equipos para el área de soldaduras (motosoldadores, 
plantas, equipos de MIG – TIG, pulidoras, entre otras).  
 

 Mantenimiento y reparación de cilindros hidráulicos y neumáticos.  
SERVICIO Y ALQUILER DE CAMION GRUA CON 

BRAZO HIDRAULICO (12 TONELADAS) 

SERVICIO Y ALQUILER DE CAMION GRUA 

CON BRAZO HIDRAULICO (6 TONELADAS) 

SERVICIO Y ALQUILER DE GRUAS 
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FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

SERVICIO DE SAND BLASTING Y 

PINTURA 

SERVICIO DE CORTE CON EQUIPO 

DE TORTUGA 

SERVICIO DE MONTACARGA 

SERVICIO DE SOLDADURA 

ESPECIALES 

DISEÑO, FABRICACIÓN Y 

POSICIONAMIENTO DE SOPORTES EN 

UNIDADES METÁLICAS. 
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CONTACTÉNOS: 

 

            industriasriquelmesas@gmail.com 

                                                                 315 80 89 003 – 315 623 79 75 – 316 639 39 50 

                                                                VEREDA LA GOMEZ, ENTRADA SABANA DE 

TORRES. 

                                                                                          www.ubicaya.com/a/AQD 
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